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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 6 de mayo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Concurso 4.a.1, 35.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.2, 26.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.3, 32.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.4, 25.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.5, 35.350.000 pesetas.
Concurso 4.a.6, 29.400.000 pesetas.
Concurso 4.a.7, 31.500.000 pesetas.
Concurso 4.a.8, 25.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.9, 10.200.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha:

5.a.1, 5.a.2 y 5.a.3, 26 de julio de 2000.
5.a.4, 31 de julio de 2000.
5.a.5, 25 de julio de 2000.
5.a.6, 26 de julio de 2000.
5.a.7, 25 de julio de 2000.
5.a.8 y 5.a.9, 26 de julio de 2000.

b) Contratista:

5.b.1, «Karacol Formación, Sociedad Anónima».
5.b.2, «Ingecon, Sociedad Anónima».
5.b.3, «Códice Cantabria, Sociedad Limitada».
5.b.4, «SP Formación y Consulting Interactivos,

Sociedad Anónima».
5.b.5, «AG Technology, Sociedad Limitada».
5.b.6, Inypsa.
5.b.7, «Quavitae, Sociedad Anónima».
5.b.8, «Ingecon, Sociedad Anónima».
5.b.9, «Ibis Acam, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

5.d.1, 29.400.000 pesetas.
5.d.2, 24.000.000 de pesetas.
5.d.3, 27.800.000 pesetas.
5.d.4, 21.875.000 pesetas.
5.d.5, 29.400.000 pesetas.
5.d.6, 24.402.000 pesetas.
5.d.7, 28.350.000 pesetas.
5.d.8, 21.000.000 de pesetas.
5.d.9, 8.500.000 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&55.191.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 3 de octubre de 2000, por
la que se anuncia subasta abierta para con-
tratar las obras de acondicionamiento
en el edificio de la Consejería Laboral en
calle Leopold Conrouble, 25, de Bruselas
(Bélgica).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: EX-1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento en el edificio de la Consejería Laboral.

c) Lugar de ejecución: Calle Leopold Conrou-
ble, 25, de Bruselas (Bélgica).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.123.161 pesetas
(235.134,93 euros).

5. Garantía provisional: 782.463 pesetas
(4.702,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 1. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa, y 2. Consejería Laboral y de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: 1. Calle María de Guzmán, 52,
2.a planta, y 2. Calle Leopold Conrouble, 25.

c) Localidad y código postal: 1. 28003
Madrid, y 2. 1.030 Bruselas.

d ) T e l é f o n o s : 1 . 9 1 5 1 4 2 9 0 4 , y
2. 32224 20 487.

e ) T e l e f a x : 1 . 9 1 5 3 4 2 8 8 8 , y
2. 32224 20 881.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 2 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&56.166.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros, procedimiento abierto 32/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Complejo Hospitalario de
Toledo.

c) Número de expediente: 32/2000 (Plan de
Necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fuente de luz con
cable, sonda transrectal, resector transuretral, óptica
Hopkins 0o, sistema videomicroscopia y epilumi-
niscencia, láser quirúrgico CO2, sistema purificación
agua, monitor constantes vitales, respirador neona-
tal, monitor hidrógeno respirado, monitor TA y satu-
ración y analizador de sudor.

b) Número de unidades a entregar: Según
anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Sí, ocho par-
tidas, según anexo 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Com-
plejo Hospitalario de Toledo.

e) Plazo de entrega: Según el punto 7 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.900.000 pesetas
(137.631,772 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe lici-
tación, 458.000 pesetas (2.752,635 euros).

Partida 1:

Código 600659: 11.000 pesetas (66,111 euros).
Código 600759: 50.000 pesetas (300,506 euros).
Código 600762: 32.000 pesetas (192,324 euros).
Código 600763: 9.000 pesetas (54,091 euros).

Partida 2:

Código 600753: 70.000 pesetas (420,708 euros).
Código 600760: 68.000 pesetas (408,688 euros).

Partida 3: 20.000 pesetas (120,202 euros).
Partida 4: 44.000 pesetas (264,445 euros).
Partida 5: 126.000 pesetas (757,275 euros).
Partida 6: 5.000 pesetas (30,051 euros).
Partida 7: 12.000 pesetas (72,121 euros).
Partida 8: 11.000 pesetas (66,111 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los ocho días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Registro General, antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
sala de juntas, sexta planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
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c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&56.175.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
concurso abierto 312/00, adquisición de
mobiliario y aparataje clínico.

Presupuesto: 12.908.369 pesetas (77.580,86
euros).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los quince días naturales de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Geren-
cia de Atención Primaria de Mallorca (calle Reina
Esclaramunda, 9-2.o piso, 07003 Palma. Te-
léfono 97 117 58 92).

Apertura de plicas: 9 de noviembre de 2000, a
las diez horas. Los pliegos de condiciones podrán
solicitarse en la Gerencia de Atención Primaria.

Palma, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—55.256.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de sala de radiología vascular intervencio-
nista digital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0018, sumi-
nistro de sala de radiología vascular intervencionista
digital.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total , 2000-0-0018,
90.000.000 de pesetas (540.910.8940 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0018,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&55.174.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso por procedimiento abier-
to.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la planta primera del Centro Dotacional, para Uni-
dad de Oncología.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Paz».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.524.600 pesetas
(219.517,27 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver punto 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&56.173.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
aparatos y material para Dirección de Enfer-
mería (Hospital Universitario de «La Prin-
cesa», y Centros de Especialidades Jaime
Vera y Hermanos García Noblejas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: CPA 55/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y material
diverso para Dirección de Enfermería.

e) Plazo de entrega: Antes de 15 de diciembre
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.255.800 pesetas
(55.628,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34. Dirección de internet

www.hup.es/inf/sumis.htm.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.a Domicilio: Diego de León, 62.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.


